
• • • Utiliza el buscador Google para confec
cionar tu propia cronología de los hechos más 
relevantes en la historia de la informática. 

• • • Utiliza el buscador Google para encontrar 
referencias al término «domótica» y relaciónalo 
con la sociedad de la información. 

• • • Investiga el origen y la evolución de In
ternet en la dirección http://www.isoc.org/in-
ternet/history/. 

• • • Añade al menú Favoritos (Marcadores), 
de la barra de menús, la dirección del periódico 
digital El Mundo. 

• • • Crea una carpeta en Favoritos (Marcado
res) con el nombre Periódicos digitales. 

• • • Añade a la carpeta creada los nombres de 
los periódicos digitales valencianos que aparecen 
en el tema. 
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• • • Accede a uno de los periódicos de la car
peta creada desde el menú Favoritos (Marca
dores). 

• • • Abre el historial del navegador y responde 
a las siguientes preguntas: 
- ¿Qué contiene exactamente la carpeta? 
- ¿Cómo ordenarías en Internet Explorer las di
recciones por la fecha de acceso a los distintos 
sitios? 
- ¿Cuál de los sitios del historial ha sido el más 
visitado en el ordenador en el que se trabaja? 
- ¿Cuántos días permanecerán en el historial los 
enlaces de los sitios visitados? 
- ¿Cómo se podría cambiar tal número? 

1 • • • Borra el historial del navegador. ¿Sería su
ficiente la operación de borrar el historial para 
eliminar todo rastro de la navegación efectuada? 

• • • ¿Cómo se borrarían en Mozilla las direccio
nes existentes en el menú de la barra de direcciones? 

• • • ¿En qué carpeta se guardan todos los fi
cheros asociados a una página web cuando se vi
sita esta? 

• • • Utiliza algún buscador para investigar e. 
significado de distintos usos de la palabra «ca
ché»: caché de disco, caché de memoria, etc. 

• • • Borra el caché del navegador. ¿Sería sufi
ciente la operación de borrar el caché para elimi
nar todo rastro de la navegación efectuada? ¿Cor 
qué otra operación habría que complementara 
para que nadie que tuviera acceso al ordenado: 
supiera a qué sitios se ha ido anteriormente? 

• • • ¿Qué espacio está reservado en tu orden:-
dor para guardar los archivos de las páginas weaj 
que se visiten? ¿Qué operaciones has realizado para 
averiguarlo? ¿Es posible modificar dicho espacial 

• • • Si se borra todo el historial y el contenic 
de la carpeta caché..., ¿sería posible navegar 
conexión? 

• • • ¿Qué documentos localizaría en un bul 
cador la secuencia "museos de Valencia"? 

• • • ¿Cuántos documentos encontraría caá 
buscador con la anterior secuencia? 

Secuencia Google Yahoo MSN Altavisrj 

"museos de 
Valencia" 

• • • ¿Qué documentos localizaría en un bi 
dor la secuencia "museos de Valencia" -escult 

• • • ¿Cuántos documentos encontraría 
buscador con la anterior secuencia? 

Secuencia Google Yahoo MSN Altana 
"museos de 
Valencia" 
-escultura 

• • • Utiliza alguno de los documentos en; 
trados para abrir la página del Museo de la G 
mica. 


